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Durante casi 40 años, el artista, escritor y conferenciante Benjamin Creme ha estado preparando 
el camino para el emerger de Maitreya, el Instructor del Mundo, y su grupo, los Maestros de 
Sabiduría. Su información se ha tildado como “la mayor noticia jamás contada” y ha inspirado a 
millones de personas en todo el mundo.

Desde 1982 la revista Share International ha publicado mensualmente artículos de un Maestro 
de Sabiduría en contacto con Benjamin Creme. Su último artículo, reproducido a continuación, 
resalta la importancia de este año, 2012, y explica cómo la Voz del Pueblo, que se fortalece a 
diario, creará un cambio extraordinario en el mundo.

La juventud al timón
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme

Este año, 2012, es uno de gran importancia. Es esencial que el ímpetu del Amanecer 
Árabe, y sus repercusiones en todo el mundo, no se pierda. La Voz del Pueblo, tan 
vigorosa y segura ahora, debe continuar resonando en todo el mundo, afirmando el 
Compartir y la Justicia como el único camino para engendrar confianza y un mundo 
más seguro para todos. El remedio para los males de los hombres es tan simple, tan 
fácil de conseguir, y no obstante tan difícil de comprender para muchos. Los hombres 
deben entender que todo otro método ha sido probado y ha fracasado, acabando 
inevitablemente en guerra.

Hoy, que todos tengan por seguro, otra gran guerra sería nuclear, y destruiría, 
totalmente, toda vida en la Tierra. Hoy, también, existen fuerzas que ya están planificando 
cómo mejor sobrevivir a tal aniquilación, todo en vano. ¿Qué podría, y debería, hacer 
la humanidad?

Hablando en términos generales, los gobiernos actuales son organizaciones de 
hombres ancianos que no conocen ninguna otra forma de trabajar y gobernar que las 
formas de su juventud, las formas del pasado. Ellos poseen poco sentido de la razón 
de que sus métodos ya no funcionen. Ellos no conocen nada de las nuevas energías e 
impulsos que inundan el mundo actualmente, y están desconcertados y defraudados 
por su incapacidad de controlar los acontecimientos.

En gran medida, actualmente, la Voz del Pueblo es la voz de la juventud. Los 
gobiernos, y los medios de comunicación bajo su control, en gran medida ignoran y 
vilipendian las voces y aspiraciones de la juventud; no obstante son los jóvenes los 
que tienen las respuestas, los que comprenden que la humanidad es Una, que piden 
equidad, justicia y compartir, y el fin de la guerra. La voz de tales jóvenes nunca puede 
silenciarse, y no será ignorada por mucho tiempo. La Voz del Pueblo, joven y anciana, 
ahogará los gimoteos de los hombres de dinero y conducirá a la humanidad hacia el 
Nuevo Amanecer. Así será.

(Share International, Abril 2012)
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Durante casi 40 años el artista, escritor y confer-
enciante Benjamin Creme ha estado preparando el 
camino para el mayor acontecimiento de la historia 
– el emerger de Maitreya, el Instructor del Mundo, 
y de Su grupo, los Maestros de Sabiduría. Millones 
de personas en todo el mundo han oído su informa-
ción y esperan, expectantes, este acontecimiento 
trascendental.

Desde el 19 de julio de 1977 Maitreya ha estado 
viviendo en la comunidad asiática de Londres, 
emergiendo públicamente de forma gradual. Espe-
rado por todas las religiones bajo distintos nombres, 
Maitreya es el Instructor del Mundo para todas las 
personas, religiosas o no. Muchos esperan ahora 
el regreso de su esperado Instructor, tanto si lo 
llaman el Cristo, el Mesías, el Quinto Buddha, o el 
Imán Mahdi.

Maitreya no ha venido solo, sino con un grupo de 
Instructores  sabios que durante mucho tiempo han 
guiado a la humanidad desde detrás de la escena. 
Ellos regresan al mundo cotidiano para ayudarnos a 
resolver nuestros problemas globales más críticos. 
Maitreya no es un líder religioso, sino un educador 
en el sentido más amplio. Él solo puede guiar; 
nosotros tenemos que actuar para salvar nuestro 
mundo. Él está aquí para inspirarnos a crear una 
nueva era basada en el compartir y la justicia, la 
libertad y la paz, para que todos tengan cubiertas 
las necesidades básicas de la vida: alimento, 
cobijo, sanidad y educación, en un mundo libre de 
necesidad y guerra.

Como un hombre moderno preocupado por los 
problemas actuales, Maitreya trabaja detrás de la 
escena de nuestro mundo cambiante. El flujo de su 
extraordinaria energía ha sido el estímulo para los 
asombrosos acontecimientos en muchos frentes: 
el final de la guerra fría; el desmembramiento de la 
Unión Soviética; la unificación de Alemania; el fin del 
apartheid en Sudáfrica; el poder creciente de la voz 
del pueblo que conduce a clamar por la libertad y la 
justicia; y el enfoque mundial para la preser vación 
del medioambiente.

‘El embajador itinerante’ de Maitreya, Benjamin 
Creme, viaja por todo el mundo difundiendo su 

mensaje de esperanza y creando un clima de ex-
pectación para el emerger de Maitreya. Entrenado 
y supervisado durante muchos años por su propio 
Maestro, con el cual mantiene un contacto telepático 
continuo, Benjamin Creme tiene un acceso a infor-
mación actualizada sobre el emerger de Maitreya, 
dándole la total con vicción necesaria para presentar 
esta historia a un mundo escéptico. Creme imparte 
habitualmente conferencias en todo el mundo, y 
aparece en radio y televisión – sólo en EEUU ha sido 
entrevistado por más de 700 programas de radio y 
televisión. Es el autor de 13 libros – traducidos a 11 
idiomas – y es el editor jefe de la revista Share Inter-
national que circula en 70 países. No recibe ningún 
tipo de remuneración económica por este trabajo.

En Diciembre de 2008 Benjamin Creme anunció 
que, en el futuro muy cercano, una gran y brillante 
estrella aparecería en el cielo visible en todo el 
mundo, noche y día, un heraldo de la inminente 
aparición de Maitreya en Su primera entrevista en 
un importante programa de televisión de EEUU.

En pocas semanas noticias de todo el mundo de 
una estrella brillante inusual, a menudo moviéndose 
y cambiando de color, empezaron a aparecer en los 
medios de comunicación y en YouTube.  El 14 de 
enero de 2010 Creme anunció que Maitreya había 
dado Su primera entrevista, en la televisión de 
EEUU, y que millones de personas le habían oído 
hablar tanto en la televisón como en Internet.

Benjamin Creme explica: “Él fue presentado no 
como Maitreya, el Instructor del Mundo y Líder de 
nuestra Jerarquía Espiritual, sino simplemente como 
un hombre, uno de nosotros. De esta manera Él se 
asegura que los hombres le seguirán y apoyarán por 
la verdad y sensatez de Sus ideas más que por Su 
status. Él habló seriamente de la necesidad de paz, 
realizable sólo a través de la creación de justicia y 
el compartir de los recursos del mundo.”

Maitreya ya ha dado una serie de 56 entrevistas 
de televisión (aún de incógnito) en EEUU, México 
y Brasil, y se espera que tengan lugar más en otros 
países de todo el mundo. El mensaje de Maitreya 
inspirará la opinión pública a pedir el fin de la guerra y 
la creación de justicia, compartir y paz para todos.
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La transformación venidera
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme

De la profundidad de sus actuales problemas y pesares, la humanidad encontrará 
esperanza. Tanto de lo que está sucediendo es positivo y prometedor para la raza que los 
hombres pueden dar por segura una temprana disminución de sus problemas, no todos a 
la vez, pero gradualmente, poco a poco. Gradualmente, también, los hombres sabrán las 
verdaderas razones de su actual angustia. Ellos llegarán a comprender que la humanidad 
es Una, integral y relacionada por una larga asociación y ascendencia común, relacionada, 
también, por su divinidad común. Ya no necesita más el hombre temer y luchar contra su 
vecino, ya no necesitan millones padecer hambruna en medio de la abundancia. Así podrá 
nacer un nuevo tiempo, un tiempo en donde la Justicia y el Compartir controlan el actual caos 
e irresponsabilidad, un tiempo en el cual los hombres respetan y se cuidan unos a otros, 
cuando la divinidad de los hombres se haga manifiesta y los secretos de la vida conocidos. 
La suficiencia reemplazará a la abundancia como la meta de los hombres cuerdos.

Correcta relación
Así los hombres entrarán en correcta relación entre ellos y con la Fuente de todo. Bajo la 
inspiración y orientación de Maitreya y Su grupo los hombres florecerán en su divinidad 
y harán eso manifiesto en todo lo que hagan. Las abominaciones de la guerra y el terror 
se desvanecerán rápidamente de su memoria, y una gran eclosión creativa ocupará su 
lugar.

Los hombres renovarán y embellecerán sus ciudades, haciéndolas dignas del nuevo tiempo. 
Estas serán mayores en número y más pequeñas en tamaño, conectadas por transporte, 
rápido y silencioso. Las personas educarán a sus hijos en muchas y diferentes formas, cada 
niño unido al sistema educativo como lo determinen sus rayos. Con el tiempo el intercambio 
entre los Maestros y la raza de los hombres crecerá en una intimidad cada vez mayor, y los 
niños avanzarán feliz y lógicamente de etapa en etapa en creciente conciencia despierta. 
En todas estas medidas, en esta transformación, cada uno desempeñará su parte.

Señales por venir
Actualmente, aparecerán una serie de señales que desconcertarán a aquellos que 
las experimenten. Nadie será capaz de explicar este fenómeno pero presagiará un 
cambio en el pensamiento y la comprensión de los hombres. Desde ese momento en 
adelante, un sentido de expectación cautivará a la mayoría de naciones, que preparará a 
los hombres para los extraordinarios acontecimientos que vendrán. Como sabréis, no todos 
los hombres toman en serio el nuevo tiempo que yace delante para la humanidad. Estos 
acontecimientos prepararán a más para esta revelación.

(Revista Share International, Marzo 2012)

“Actualmente, aparecerán una serie de señales que 
desconcertarán a aquellos que las experimenten...”


